
X CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN

CIENCIAS DE LA SALUD

PORTAFOLIO



PRESENTACION: 

El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el Centro de Estudios 
Transdisciplinarios (CET) Bolivia, convocan a todos los profesionales y estudiantes 
de medicina y carreras afines a nivel nacional e internacional a participar en el  X 
CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD, que se llevará a cabo los 
días 28, 29 y 30 de septiembre de 2021.
 
Este Congreso es un espacio de intercambio sobre las prácticas, metodologías, 
conocimientos e investigaciones en el ámbito de la medicina, surgiendo con el fin 
de debatir las temáticas más relevantes del área que adquieren principal importan-
cia en la actualidad.
 
OBJETIVO GENERAL

Conocer los principales diseños utilizados en investigación aplicada clínica o de 
salud en tiempos de pandemia, promoviendo de esta forma la elaboración e 
interpretación de estudios de investigación con una sólida base de conocimientos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Actualizar y capacitar a los profesionales de la salud y estudiantes que estén 
vinculados con esta actividad médica, a través de conferencias, casos clínicos que 
procuren alcanzar conocimientos, normas de manejo y tratamiento de los principa-
les problemas médicos que afecta a la población.

• Incentivar a los profesionales de la salud, a participar en actividades académicas, 
para actualizar sus conocimientos y mejorar sus niveles de atención en beneficio de 
los pacientes en nuestra población.

• Identificar problemas que permitan optimizar las condiciones actuales o promover 
la innovación científica en los diversos campos de interés.



ALINEACIÓN

Objetivo(s) Desarrollo Sostenible – UNESCO:

• Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo(s) Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional del Buen Vivir) – ECUADOR:

• Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas

Área(s) de Conocimiento:

• Innovaciones en la práctica clínica
• Cirugía y urgencias médicas
• Farmacología
• Políticas y modelos de atención primaria
• Enfermería
• Actualización de enfermedades prevalentes
• Calidad en medicina familiar
• Laboratorio clínico
• Infectología
• El futuro después del COVID-19

Modalidad Académica

• Conferencias Magistrales. 
• Publicación de artículos

A que publico va dirigido: 
Investigadores, docentes, másteres, estudiantes.



CONVOCATORIAS

PRESENTACIÓN DE ARTICULOS - PONENCIAS

El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el Centro de Estudios Transdisciplinarios (CET) Bolivia, convocan a todos los 
profesionales y estudiantes de diferentes líneas de investigación de medicina  y carreras afines a nivel nacional e internacional a participar en 

la presentación de ponencias en el marco del IX CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD, 
que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2021.

 

Los resúmenes de las ponencias deben ser enviados hasta el 15 de septiembre  de 2021
al correo del evento: salud@cidecuador.org

Los artículos en extenso serán publicados en

www.cidecuador.org proyectocide Contacto: +593 99 680 0630
+593 99 680 0656 

Indexada en:



PAÍS

PANAMÁ

COLOMBIA

PERÚ

ECUADOR

BOLIVIA

ESTUDIANTES

$20

$10

$15

$20

$13

PROFESIONALES

$40

$20

$30

$40

$25

ESTUDIANTES

$20

33.000 ps

$50 sl

$20

$90 bs

PROFESIONALES

$40

66.000 ps

$100 sl

$40

$175 bs

Precio en Dólar Americano Conversión

Tabla de costos para Ponentes

Ponencia por autor (hasta 4 autores)

Ponencia + Publicación en Revista (hasta 3 autores)

Ponencia + Publicación en Revista (4 autores) 

$80

$450

$500

TABLA DE PRECIOS DE CONGRESOS Y CURSOS 
Centro de Investigación y Desarrollo

Banco Pichincha CIDE S.A.
RUC 0992690305001

cuenta corriente #2100146446
 

DATOS DE LAS CUENTAS

DATOS PARA PAGOS OTROS PAÍSES

Banco Nacional de Bolivia
Centro de Estudios 

Transdisciplinarios Bolivia
NIT-184608026

cuenta #1000278439

Banco General 
Yurema Torres

cuenta de ahorro 
# 0464984127027

Banco de Crédito del Perú
Proyecto Editorial CIDE S.A.C. 

DNI: 20607847101
cuenta corriente

#305-2657881-1-99  
Solo depósitos en dólares

BBVA Mario Heimer Flórez Guzmán
C.I. 14399870

cuenta de ahorros 
# 636123887

ECUADOR BOLIVIA PANAMÁ PERÚ COLOMBIA MÉXICO

HSBC Armando Quiroz Adame
Clave de Transferencia: 
01147457040113220628

Tarjeta de débito: 
4912823126219280

Edgar Olivares Alvares - LA PAZ - BOLIVIA


